
Los más aventajados son los tra-
bajadores de calificación alta. Este 
sector incluye nivel directivo de la ad-
ministración pública y de la empresa 
privada, nivel profesional, científico e 
intelectual, nivel técnico y profesional 
medio. Con la entrada de la pande-
mia, los puestos cayeron en 20%, de 
463.000 a 368.000 en julio del 2020 
(95.000 menos).

No obstante, la recuperación a fe-
brero del 2022 cerró en una cifra supe-
rior a la que había antes de la pande-
mia (cerca de 503.000).

Salazar explicó que las empresas 
evitan despedir a estos profesionales 
o técnicos porque han hecho una in-
versión en su talento y es un personal 
que cuesta volver a recuperar. Ade-
más, muchos están en empleos que 
pueden hacer teletrabajo.

Pero la historia de los trabajadores 
de calificación media, es otra. Salazar 
indicó que posiblemente este sector 
incluye personas de sectores como la 
construcción, turismo, restaurantes, 
hoteles, y otras áreas que no se han 
recuperado a los niveles prepandemia, 
por lo que la recontratación no llega a 
los niveles que había antes del 6 de 
marzo del 2020, cuando se registró el 
primer caso de covid-19.

“Otra causa que puede estar de-
trás del comportamiento de la ocupa-
ción de este grupo es que las tasas de 
despido allí fueron altas. La gran ma-
yoría no salió al desempleo, sino que 
salió de la fuerza de trabajo, es decir, 
son los llamados ‘desalentados’, que 
dejaron de buscar trabajo. La eviden-
cia internacional muestra que cuando 
hay largos períodos de desempleo el 
desaliento se instala, en el sentido de 
que la gente deja de buscar empleo, y 
cuando lo busca le cuesta más encon-
trarlo” comentó.

¿Qué política pública puede ayudar?

Recuperar el empleo en este grupo 
es uno de los retos del nuevo gobierno 
en el mercado laboral. ¿Cuál política 
pública podría aplicar la nueva admi-
nistración para recuperar los empleos 
perdidos en la calificación media?

Salazar enumeró varias recomen-
daciones. Por ejemplo, identificar en 
una base de datos a estos trabajado-
res y ofrecerles una combinación de 
oportunidades de entrenamiento (INA 
-Instituto Nacional de Aprendizaje-,
cursos cortos, etc).

“Estas políticas activas de ayuda 
deben incluir condicionar la ayuda a 
que prueben que están buscando tra-
bajo una vez que se hayan graduado 
de los cursos que realicen”, explicó.

Además, si la situación fiscal lo 

permitiera, dijo, se podría ofrecer un 
esquema de subsidios temporales de 
empleo a las empresas que contraten 
a estos trabajadores y, según el espe-
cialista, el mismo Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) debería involucrar-
se proactivamente con las acciones de 
entrenamiento y de inserción laboral 
de este grupo.

El economista Jorge Cornick, quien 
recién publicó un trabajo llamado: Es-
tudio sobre la Implementación de la 
Nueva Ley del INA, para la Academia 
de Centroamérica, explicó que, en el 
caso de Costa Rica, lo que crece más 
rápido es la manufactura de exporta-
ción y la manufactura ligera intensiva 
en conocimiento. En ese sector, el in-
glés básico se requiere para el perso-
nal de planta, lo cual les ha dificultado 
a las empresas encontrar los trabaja-
dores que requieren.

“Sabiendo que hay un montón de 
gente desempleada y que las empre-
sas no pueden contratar suficiente 
gente porque no tienen los requisitos 
básicos de inglés, y no pueden sin ese 
inglés tomar la capacitación, la cosa 
es perfectamente obvia: deberíamos 
tener un programa masivo de capaci-
tación de inglés de emergencia”, dijo 
Cornick.

Y, según él, hay una oportunidad 
de oro para hacer eso hoy masiva-
mente: la nueva ley del INA. Esa ley 
permite contratar a terceros como ca-
pacitadores cuando el INA no tiene la 
capacidad de hacerlo por sus propios 
recursos o de manera oportuna.

Añadió que el INA tiene un superá-
vit que antes solo podía usar para pro-
yectos de infraestructura y que ahora 
lo puede invertir en capacitaciones.

No obstante, Cornick teme que 
la oportunidad no se aproveche por-
que, según la nueva ley, el INA puede 
contratar a terceros cuando, median-
te estudio técnico, se determine que 
no tiene la capacidad. Y, ese estudio 
técnico, lo hace personal del INA que 
puede sentirse afectado con las con-
trataciones externas. Entonces, de 
acuerdo con Cornick, se requiere una 
administración que muy agresivamen-
te empuje el tema.

Para este economista, el INA no 
debería tener tanto personal fijo en 
capacitación, porque las necesidades 
cambian rápidamente, pero sí debería 
tenerlo en planificación estratégica, en 
dirección, en supervisión de calidad y 
contratar los servicios de capacitación 
a terceros.

Por lo tanto, para Cornick, el nue-
vo gobierno sí tiene herramientas para 
ayudar a este grupo. Añadió que esta 
ley requiere varios reglamentos y ya 
se han emitido todos, por lo cual se 
puede comenzar a implementar.
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v Cifra de
trabajadores cayó
en 300.000 por
pandemia y no se
repuso. Afectadas
son personas de
manufactura, ventas
en locales o apoyo
administrativo.
Los trabajos no
calificados o de
alta preparación sí
se repusieron tras
desplome
Patricia Leitón
pleiton@nacion.com

La mayoría de trabajadores no ca-
lificados o muy preparados que 
perdieron sus empleos en los pri-

meros meses de la pandemia, ya los 
recuperaron. Pero, los que sí están en 
problemas son los de calificación me-
dia, que desempeñan tareas en manu-
factura, ventas en locales, apoyo ad-
ministrativo o prestación de servicios 
directos a personas, entre otros.

En este sector laboral, que es el 
más grande del país, la reposición de 
empleos se estancó. En febrero de 
2020, un mes antes de que entrara 
la covid-19 al país, había 1.220.000 
trabajadores de calificación media 
y, a mediados de ese año, la cifra se 
desplomó a 920.000 (300.000 menos), 
cerca de 23%, debido a las restriccio-
nes sanitarias. Ahora, las plazas au-
mentaron a cerca de un millón, pero 
ahí se han quedado estancandas.

Entre los perjudicados están tra-
bajadores calificados de los sectores 
agropecuario, agrícola y pesquero; 
también de producción artesanal, 
construcción, mecánica, artes gráficas 
y manufactura, así como de montaje 
y operación de instalaciones y máqui-
nas, según la Encuesta Continua de 
Empleo del Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (INEC).

Caso contrario es el de los dos 
extremos: los trabajadores de prepa-
ración baja y alta que perdieron sus 
empleos, volvieron a reintegrarse.

Por ejemplo, el número de pues-
tos de trabajadores no calificados 
cayó 22% con la pandemia al pasar 
de 533.000 en febrero del 2020 a casi 

417.000 en junio del 2020 (116.000 
menos) y, a partir de ahí, se empeza-
ron a recuperar con oscilaciones.

José Manuel Salazar, exdirector 
general de Empleo de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), expli-

có que este grupo lo conforman, en 
su mayoría, personas que laboran por 
cuenta propia, informales y con menor 
educación formal, con la característica 
de que muchos de sus trabajos requie-
ren presencia física.

“Por eso se redujeron bastante du-
rante el 2020, con los confinamientos, 
y son los que han liderado la recupera-
ción del empleo con la reapertura, pero 
con oscilaciones por las oscilaciones 
en las restricciones sanitarias”, indicó.
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Recuperación de los 
empleos de calificación 
media queda estancada

Tomado del periódico La Nación. 30 de abril del 2022

En el sector construcción, los trabajos no calificados se repusieron. Los puestos de calificación media son los que todavía 
no se recobran. Rafael Pacheco Granados.

Joven técnico, bilingüe 
y desempleado: ¿Cómo 
consigo experiencia si no 
me dan la oportunidad?

Josué Herrera, de 18 años, se graduó del Colegio Técnico Profesio-
nal Abelardo Bonilla en diseño y desarrollo digital, sabe inglés y ac-
tualmente busca un empleo. José Cordero.

Patricia Leitón
pleiton@nacion.com

“¿Cómo consigo experiencia si no me dan la oportunidad de con-
seguir esa experiencia?” se pregunta Josué Herrera Carmona, de 18 
años, graduado del Colegio Técnico Profesional Abelardo Bonilla, en 
diseño y desarrollo digital.

Herrera, quien también habla inglés, ha hecho esfuerzos por con-
seguir empleo, pero sin éxito hasta ahora y considera que la mayor 
traba es su inexperiencia.

“Lo que he podido mandar es a tipo call centers para servicio al 
cliente, tengo buen inglés, eso sí, si es una ventajilla por ahí, y cono-
cimiento de los programas de office, como excel y esas cosas, pero 
lo que me falta es experiencia y casi es la principal razón por la cual 
no he podido conseguir empleo”, comentó Herrera a La Nación.

“Que no tenga experiencia no significa que no esté capacitado 
para el trabajo, en la pasantía no tenía experiencia y lo hice bastante 
bien”, añadió el joven.

Según muestran los datos de la Encuesta Continua de Empleo, el 
número de ocupados con calificación media, como este joven, cayó 
con la pandemia y es el único grupo que no ha logrado recuperarse.

Herrera explicó que su especialidad en diseño y desarrollo digital 
combina la programación con el diseño y se puede usar, por ejem-
plo, para hacer páginas web o hacer programaciones para ingresar 
datos a páginas, entre otras cosas. En la parte de diseño aprenden a 
utilizar programas como Adobe, añadió. Por ello ha buscado también 
empleos relacionados con programación y con diseño.

Herrera tiene planes para seguir capacitándose, por el momen-
to está aprovechando para realizar cursos por Internet del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA) y planea hacer las generales en la 
Universidad Estatal a Distancia.

Cuando se le consulta sobre formas en la cual otros pueden ayu-
dar a muchachos como él indica que es importante entender que no 
todo es la experiencia, sino que se deben considerar también las 
cualidades y tomar en cuenta las capacitaciones.

“No todo es la experiencia, uno entiende qué es lo que busca, 
que ocupan a alguien que está haciendo algo y sepa lo que está 
haciendo, pero también hay que pensar más allá de lo que es la ex-
periencia”, comentó Herrera.
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